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Partida No. 985

Manifold de 2 vias hembra a 
brida en T.

SM2VF-F-8N

Manifold de dos vias en bloque para alta presion teminales: 1/2"  hembra NPT a  Brida en “T”

para una presion de operacion de: 6,000 PSI a 100 ºF   fabricado en acero inoxidable tipo 316 , 

con puerto de purga de 1/4" NPT hembra, con dos  bonetes (unos de bloqueo y 1 de venteo) 

con opcion de Grafoil para alta temperatura 1200º F, cada bonete cuenta con punta de vastago 

rotatoria de acero inoxidable  316 con empaquetadura  inferior de PTFE que  protege el 

vastago del flujo,  con el cuerpo fabricada en cumplimiento de la norma NACE MR- 01 -75

Partida No. 986

Manifold de 2 vias hembra a brida
integrada en bloque montaje directo.

SM2VD-F-8N-SS

Manifold de dos vias en bloque para alta presion, montaje directoteminales: 1/2"  hembra NPT a  brida, para una presion de operacion de: 6,000 PSI a 100 ºF   fabricado en 
acero inoxidable tipo 316 , con puerto de purga de 1/4" NPT hembra, con dos  bonetes (unos de bloqueo y 1 de venteo) con opcion de Grafoil para alta temperatura 1200º F  
cada bonete cuenta con punta de vastago rotatoria de acero inoxidable  316 con empaquetadura inferior de ptef que  protege el vastago del flujo,  con el cuerpo fabricada 
en cumplimiento de la NACE MR- 01 -75

Partida No. 984

Manifold de 2 vias hembra a hembra
NPT, montaje remoto.

SM2V-F-8N

Manifold de dos vias en linea para alta presion, montaje remoto, teminales: 1/2"  hembra NPT 
a  1/2"  hembra NPT para una presion de operacion de: 6,000 psi a 100 ºF  fabricado en acero 
inoxidable tipo 316 , con puerto de purga de 1/4" NPT hembra, con dos  bonetes (unos de bloqueo 
y 1 de venteo) con opcion de Grafoil para alta temperatura 1200º F,  cada bonete cuenta con punta 
de vastago rotatoria de acero inoxidable  316 con empaquetadura inferior de PTFE que  protege el 
vastago del flujo,  con el cuerpo fabricada en cumplimiento de la norma nace MR -01 -75.    


